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A comienzos del año 2009 conocí a Miguel 
Angel Giovanetti y a partir de algunas coinci-
dencias y mutua admiración comenzamos a 
trabajar en un proyecto que nos ha permitido 
intercambios y reflexiones pero sobre todo 
una profunda amistad.

Más allá de lo que cada uno fue realizando 
independientemente, el trabajo compartido 
por el Proyecto Dodecaedro mantuvo sus 
lineamientos permitiendo un diálogo y un 
fluir de ideas.

En resumen, a partir de la premisa Todo-Par-
te encontramos en el Timeo de Platón un 
desarrollo de la relación entre los cuatro 
elementos y los cuerpos geométricos regula-
res como descripción de lo que constituye lo 
más íntimo de la materia. Así, la estructura 
del fuego es el tetraedro; la del aire, el octae-
dro; la del agua, el icosaedro; la de la tierra, el 
cubo. 

Pero en esa lógica queda afuera el quinto 
cuerpo geométrico regular posible: el dode-
caedro.

Platón lo resuelve sin demasiadas explicacio-
nes en una frase que nos pareció esquiva: 

“Puesto que había una quinta composición, el 
dios la utilizó para el universo cuando lo 
pintó.” Platón, Timeo 55 c

Esta fisura, imagen irresuelta, permitía jugar 
libremente a partir de una metáfora que 
remitía al universo, un todo del que nosotros 
y todo lo que nos rodea formamos parte.

La parte en el dodecaedro está representada 
por cada una de sus caras pentagonales.

El primer problema que se planteó es que el 
dodecaedro pertenece al espacio de tres 
dimensiones y aunque probamos hacer 
alguna maqueta para verlo en su corporei-
dad, siempre la solución plástica terminó 
siendo desarrollada en el plano, con lo que 
estaríamos frente a la figura del pentágono 
como medio y generador de la experiencia 
del espacio a la vez parcial y totalizador. 

Esta relación metonímica donde la parte 
refiere y contiene al todo potencia una inter-
pretación de otras formas de espacio que no 
necesariamente lleven a la construcción del 
dodecaedro conocido.

En una primera muestra presentamos la idea 
en forma de Universos Paralelos, donde las 
pinturas con bastidor pentagonal armaban 
sobre la pared un dodecaedro desplegado,  
como si el espacio se hubiese abierto para 
ser percibido de un solo vistazo1.

Fue en la segunda muestra donde el frag-
mento contuvo al fragmento, el dodecaedro 
se mostró con piezas faltantes o caladas, 
dando lugar a una exploración de recursos 
plásticos que complejizó el camino de 
búsqueda multiplicando sus posibilidades2.

En una tercera oportunidad, esta vez con una 
muestra individual, Miguel Angel presentó 
Unidad Pentágono en la galería Via Margutta 
de la Ciudad de Córdoba3, con obras que 
luego la galería llevaría a “arteamericas” en 
Miami4. Allí el pentágono tomó todo el prota-
gonismo e hizo su aparición el collage, técni-
ca que en su larga trayectoria el artista ha 
utilizado muchas veces y de forma original. 
En el texto del catálogo yo escribía:  

“En la serie de collages las curvas, esta vez 
también a partir de círculos, se superponen a 
un riquísimo juego de papeles pintados, 
recortados y rasgados. El hallazgo de un viejo 
libro de arte con sus hojas amarillentas 
proporcionó el papel de base. En muchos 
casos el color transparente deja ver el texto 
que late por debajo, en otros es el papel crudo 
y la línea de lápiz quienes desnudan la imagen 
al grado máximo de despojamiento.”

Podemos afirmar que allí está el origen de la 
actual muestra. La serie de collages se ha 
extendido y ha profundizado el sentido origi-
nal del proyecto.

Al reconocer que el pentágono contiene al 
dodecaedro, la multiplicación y superposi-
ción de figuras rebate el espacio convencio-
nal presentándolo en una dinámica sincróni-
ca. No es preciso ubicarse en distintos 
puntos de vista para acceder al todo. 

La aparición de la línea de dibujo es otro de 

los elementos que se incorporan y permiten 
que las figuras se entrelacen o se muestren 
en transparencia. 

Una serie de trabajos de gran formato dan 

cuenta de este pasaje, comienzan siendo 
pintura donde cada pentágono contiene 
color, pero en algún lugar la obra se despoja 
repentinamente dejando ver el esqueleto del 
dibujo con una enérgica línea de lápiz.

Este recurso se traslada a los collages gene-
rando unos complejos entramados donde la 
percepción de cada pentágono intercambia 
protagonismo siendo en parte figura y en 
parte fondo. El color también reduce al 
mínimo su presencia con lo que en el conjun-
to se resalta y valoriza el verdadero protago-
nista de la obra: el papel impreso.

A partir de aquel primer libro, otros fueron 
llegando sumando características y cualida-
des que sólo el paso del tiempo y la contex-
tualización ubican en su sentido justo.

Giovanetti utiliza el papel en sus diferentes 
calidades de valor y en el monocromo varia-
do con que lo ha encontrado, recorta las 
tapas de cartón aprovechando la textura y el 
relieve. 

La hoja amarillenta, rasgada, la tipografía 
diversa y sobre todo la multiplicidad de idio-
mas ubica a estos materiales en una referen-
cia a la cultura, a la huella de lo humano en la 
historia. Libros rescatados de un destino de 
desecho recuperan una importancia a la vez 
plástica y conceptual. 

El universo aludido por el dodecaedro como 
un macro espacio se hace ahora íntimo a la 
experiencia humana, al ejercicio del saber y la 
urgencia de la memoria.

Pero a la vez estas composiciones de papel 
pegado sugieren sutilmente la finitud, el libro 



que ya no será leído, siendo así punto de 
apoyo de una experiencia trascendente. La 
materia sobre la que el libro transportaba la 
idea deviene unidad de lenguaje plástico 
adquiriendo presencia por sí misma, de esa 
manera permanece en la obra transfigurada 
superando su propio límite.

De esto resulta una imagen de delicada belle-
za y calidez que dialoga con la aparente 
rigidez de la geometría. Se suma a aportar 
sensibilidad, el tratamiento texturado de los 
barnices que alude a la bruma con la que 
experimentamos el recuerdo.

Otro nivel de interpretación nos propondría 
leer la obra como una reflexión sobre la seria-
ción o reproducción masiva de la cual el libro 
es un ejemplo con tiradas de cientos o miles 
de ejemplares. Aquí se transforman en un 
decir único, cada pieza es irrepetible y ocupa 
su espacio otorgando al espectador un lugar 
de activa importancia como lector de los 
múltiples sentidos a los que la obra se abre.

1.Giovanetti, Miguel Angel y Espinosa, Luis. Universos 
Paralelos, RO Galería de Arte, Ciudad de Buenos Aires, 
del 28 de abril al 30 de mayo de 2011.

2. Giovanetti, Miguel Angel y Espinosa, Luis. Fragmentar 
el Universo, Centro Cultural Recoleta, Ciudad de Buenos 
Aires, del 12 de agosto al 11 de septiembre de 2011.

3. Giovanetti, Miguel Angel. Unidad Pentágono, Via 
Margutta Arte Contemporáneo, Ciudad de Córdoba, del 
22 de septiembre al 23 de octubre de 2011.

4. “Arteaméricas” The Latin American Art Fair - Via 
Margutta Arte Contemporáneo, Miami, Florida, USA, 
2012.

Muestra Homenaje Luis Espinosa. 



Fragmentar 
el universo
Por Lic. Luis Espinosa. 

Fragmento uno

Se rompe; se rompe; se degrada. Todo alre-
dedor se desarma, el polvo se acumula.

Los artículos de limpieza no logran cumplir 
falsas promesas. Los pegamentos restauran 
sólo la apariencia de los objetos que mantie-
nen en su intimidad la evidencia de las grietas 
que ahora los estructuran y los sostienen aún 
hechos pedazos. Y aunque todo se vea apa-
rentemente normal siempre sobra una pieza 
que no encontró su lugar en el rompecabe-
zas. La normalidad se hace añicos.

Se rompe; se rompe; se desparrama. Lo que 
parecía unido se desarticula. No alcanzan las 
manos para sostener.

Pero toda esa evidencia no logra detenernos.

Oponemos a cada impedimento otra certeza 
que nos restaura desde lo más profundo. La 
de estar vivos y que la vida fluye empujando 
con su energía todos los límites. Y se desbor-
da más allá de lo que esos límites parecieran 
permitir.

Fragmento dos

La razón ha querido demostrarnos que todo 
puede comprenderse y que desde una lógica 
única todo aquello que no coincide queda 
afuera de la racionalidad. Que hay una 
verdad y una periferia de la verdad. Que la 
verdad se posee.

Lo hemos cuestionado de diversas maneras. 

Tal vez la humanidad en su esfuerzo de domi-
nio, ha intuido en el fracaso de su omnipoten-
cia la posibilidad de ampliar el campo de 
reflexión abordando de a poco, por partes, la 
tarea de un pensamiento que puede cons-
truirse entre todos sin pretender jamás darse 
por terminado.

Todos, porque nadie está exento ni debería 
estar excluido de ese preguntarse. 

Algunos podrán hacerlo desde las arquitec-
turas de un pensamiento formal, otros desde 
el hacer simple y cotidiano. Pequeños frag-
mentos que se aportan a un pensamiento 
roto.

Cuando todavía persisten quienes pretenden 
ser dueños de la totalidad, cada gesto que 
los enfrenta o contradice es resistencia y 
quiebre.

La situación de ruptura no es simplemente un 
acto de rebeldía sino de conciencia de la 
diversidad con que se manifiesta el todo, que 
no es uno sino múltiple. 

Fragmento tres

¿Hablo cuando escribo? ¿Hablo en primera 
persona? ¿En tercera persona? ¿En que lugar 
del discurso quedo cuando hago y pienso? 
¿En qué lugar, cuando hablo de lo que hago? 
Voy tratando de reconstruir un sueño entre 
los fragmentos. Toda reflexión es diálogo  
con uno mismo. ¿Y cuando es un nosotros? 
¿Quién de todos lleva la voz? ¿O es compar-
tida? ¿Podemos decir: pensamos? Sí, pensa-
mos en el acto de permanente intercambio. 
Así se puede estar aquí y allí al mismo 
tiempo.

Soy Luis, el que escribe y dice. Escribo y digo. 
Escribo y decimos. Toda la reflexión viene 
cargada de horas de diálogo. Es Miguel el 
que dice. El proyecto, como tarea lanzada al 
futuro, estableció ese camino. Transitar los 
procesos de creación de la obra atravesados 
por un diálogo continuo. Es el espectador el 
que dice. Con lo que deja la pasividad si 
acepta su parte en el juego, no espera que le 
expliquen, que le muestren, encuentra su 
forma de unir los fragmentos. Escribimos, 
hablamos, pensamos, hacemos.

Fragmento cuatro

Un proyecto, una suma de acciones destina-
das a reflexionar en torno de una idea. La 
relación del todo y la parte, la posibilidad de 
totalidad del todo, el sentido de pertenencia 
de la parte al todo, qué aspectos de la parte 
contribuyen a la idea del todo, hasta qué 
grado la parte preanuncia en sus característi-
cas elementos esenciales del todo. Si viendo 
la parte podemos intuir el todo, si viendo el 
todo reconocemos la individualidad de la 
parte. Hasta qué punto la ausencia de la parte 
es completada por el todo, si el todo seguirá 
siendo todo aún si las partes son diversas, o si 
alguna de ellas falta. Si las partes expresadas 
en sus diferencias conviven en congruencia al 
referirse al todo que las contiene. ¿Dónde se 
aloja la idea del Todo?

Fragmento cinco

Instrucción del dibujo geométrico para la 
construcción del pentágono regular conoci-
do el lado.

Siendo AB el segmento de medida conocida 

que constituye el lado inicial del pentágono a 
construir, se traza una recta perpendicular a 
AB alzándola desde B, luego se traza la 
mediatriz del segmento AB obteniendo el 
punto O en el centro de AB.

Con centro en B se traza la circunferencia 1 
de radio AB, al cortar con la recta perpendi-
cular alzada en B, se obtiene el punto M.

Con centro en O, que se encuentra en la 
mitad del segmento AB, se traza la circunfe-
rencia 2 de radio OM, con lo que se obtiene S 
al cortar con la semirrecta que prolonga el 
segmento AB.

Así podemos trazar la circunferencia 3 de 
centro en A y radio AS, obteniendo C en el 
corte con la circunferencia 1. Aquí obtenemos 
BC, el segundo de los lados del pentágono.  
Esta circunferencia de radio AS corta en D a 
la mediatriz de AB que se había alzado ante-
riormente. Así se obtiene CD el tercer lado 
del pentágono.

Podemos obtener E como simétrico de C 
apoyando el compás en D y marcando un 
arco que se cortará con otro trazado desde 
A, con la misma medida DC.

El pentágono queda determinado por A, B, C, 
D, E.

Los ángulos interiores son de 108°.

Fragmento seis

Miguel Angel Giovanetti.

En el primer tramo de la serie, expuesto en la 
Galería RO se acercaba al pentágono ideal. Al 
movimiento cósmico. Una concentración de 
energía en equilibrio inestable. La vibración 
cromática de la luz que atraviesa el universo.

En esta nueva etapa la reflexión plástica, la 
forma parece plegarse sobre sí misma, el 
pentágono entra en el pentágono, proyecta 
su propia sombra en movimiento.

En algún caso se ha desmaterializado dejan-
do la huella de su contorno.

Aquella torsión modifica la presión interna 
del conjunto y comienzan a percibirse grie-
tas, roturas, quiebres. 

Cada universo, en algún momento, elabora su 
mito de origen. Aquí también, toda la energía 
retenida se libera por efecto contrario a la 
contracción. Un dodecaedro en expansión es 
al mismo tiempo generador de espacio-tiem-
po. Estalla y se transforma doblemente en 
fragmento. 

Por un lado en la función que cada obra 
adquiere en la instalación, por otro, en la 
intimidad de cada composición. 

De alguna manera independiza al pentágono 
que inicia su viaje centrífugo. Se produce una 
disgregación hacia el interior de la figura que 
remite a lo que sucede también a nivel de su 
participación en el dodecaedro desplegado. 
Se lleva en su trayectoria vestigios de esa 
dinámica de movimiento cósmico que enun-
cian los óvalos superpuestos confrontados 
con las rectas de los lados del pentágono.

Cada superficie se muestra rasgada, suspen-
dida sobre su propio silencio. Pero la fuerza 
saturada del color, contrastes de fríos y 
cálidos, arremete imponiéndose a la constric-
ción de los límites. Lo cerrado, lo perdido, el 
plano neutralizado, es atravesado por la 
energía del color que expande la dimensión 
del campo que lo contiene. 

Sostenido en las intersecciones y a la vez 

denotando la curva de los óvalos que se 
cruzan, se acentúa la velocidad interna de 
cada componente que le aporta a la instala-
ción una fuerza arrasadora.

La materia se hace táctil, sugiere su peso 
sobre algunas superficies, se mueve, acci-
denta los contornos, muestra las imperfec-
ciones de lo que muta y está modificándose 
continuamente. 

Orgánico crecimiento que responde a fuer-
zas en pugna por conseguir un equilibrio que 
no encuentra reposo y permanentemente se 
actualiza.

Así cada pentágono puede girar libremente y 
cualquiera de sus lados puede establecerse 
una u otra vez como base, produciendo 
infinitas situaciones y combinaciones en un 
universo que no deja de sorprender.

Fragmento siete

Luis Espinosa.

Cuando leí por primera vez aquella frase de 
Platón descubriendo la brecha que abría, me 
detuve especialmente en el final cuando la 
acción que produce el demiurgo sobre el 
universo es la de pintar. Luego otras traduc-
ciones preferían: para darle ornamento, para 
embellecerlo, para decorarlo, delinearlo. 

La bella palabra en griego se lee: diadsoogra-
phóon, que contiene ese rasgo gráfico que no 
termina de explicitarse en las traducciones.

Ofrece pensar el universo como una escritura 
cifrada. Dado como un texto, la palabra con-
centra todo el esfuerzo de sostener significa-
dos que permitan clarificar la conciencia 
sobre el mundo.

El lugar humano, el lector, el que ejerce inter-
pretación de los caracteres, punto de conver-
gencia de un caos descifrable. Una mirada 
del mundo que implica proyectar sobre el 
cosmos la pregunta de un universo interior 
que sólo puede responderse con los indicios 
que ese cosmos devuelve.

Todo se vuelve cifra y el gesto plástico, 
modelando la materia, intenta una y otra vez 
atrapar, fijar, sujetar, coagular en el espacio 
ese signo para darle tiempo, a la conciencia, 
de acercarse.

Tarea que igualmente resulta esquiva. Sólo 
es posible reordenar algunos códigos, desci-
frar indicios, proyectar hipótesis.

Así la forma que resulta del despliegue del 
dodecaedro en el plano, dibuja una silueta 
particular a la que inmediatamente la percep-
ción intenta forzarle contenidos.

La sucesión de pentágonos se concentran 
como fragmentos llamados por un todo. 

El dodecaedro deviene caligrama. Letra de 
un alfabeto maleable. Se pliega, denota aspe-
rezas, vacíos, rotura o perfección, textura 
táctil, recorrido en que el ojo tropieza, ingre-
sa y sale. Una tipografía latente suscitando la 
acción de la mirada.

Fragmento ocho

Dos artistas en una reflexión común.

A partir de la mención que hace Platón en el 
Timeo, descubren en el dodecaedro, la forma 
simbólica del universo. Este volumen, cuerpo 
geométrico regular ocupando el espacio, 
está compuesto por doce caras iguales, cada 
una un pentágono. 

Para comprender su construcción lo desplie-
gan, lo desarman sobre una superficie obte-
niendo una sucesión de pentágonos interco-
nectados dinámicamente.

El pentágono como figura en el plano se 
ofrece como superficie para la imagen plástica. 

A su vez, al constituir una cara de aquel volu-
men, puede entenderse como un fragmento 
del todo. Al trabajar sobre el pentágono cada 
obra deviene fragmento del universo.

En un camino común con recorridos diferen-
tes cada artista define la tensión de sus insta-
laciones en referencia a un universo que 
desde la perspectiva humana se torna 
inabarcable, diverso y múltiple pero que en el 
gesto creativo se acerca y se hace percepti-
ble. La obra de cada uno acentúa un punto 
de vista, un tránsito reflexivo sobre la expe-
riencia de la propia participación de cada ser 
humano como parte del cosmos.

Giovanetti parece bajar desde las alturas de 
una geometría pura hacia una geometría 
empírica, sensible, traspasada por la acción 
del tiempo y el deterioro o la mutación que 
produce el accidente, se instala en lo real. 

Espinosa, eleva el material de la periferia, de 
los bordes, de un estado de desecho a posi-
bilidades de lenguaje simbólico, a una sinta-
xis a la espera de sentidos. 

En algún punto intermedio se produce la vista 
panorámica de un universo que atraviesa 
interiormente la experiencia humana y que, en 
cada espectador, concretará su aquí y ahora.

Fragmento nueve

Lo que cae, lo que falta, lo no dicho, la posibi-
lidad de reconstruir desde los fragmentos.

La grieta, la hendidura, el espacio abierto en 
lo cotidiano, la oportunidad de traspasar.

Lo que se desecha, lo que se empuja al 
margen, si es visto como parte de una rela-
ción, aunque no tenga la corporeidad y la 
solidez tangible, posee la existencia que su 
propia función le otorga.

El vacío, el espacio entre dos realidades 
materiales, el agujero, la pupila: es por allí 
que ingresa la imagen al ojo.

Pero es más cierto que el ojo hace el esfuer-
zo. No espera pasivamente a que los fotones 
en sus rectas trayectorias impacten en las 
células sensibles. Sale a la búsqueda de indi-
cios que le marquen el camino. Interpreta el 
orden caótico del mundo para encontrar en 
el ruido o el silencio un ritmo que descifre la 
palabra interior.

Fragmento diez

Se ha advertido que la imaginación puede 
tener dificultades al intentar reconstruir la 
imagen del dodecaedro como cuerpo espa-
cial a partir del despliegue en el plano de los 
doce pentágonos que lo componen.  

Menos aún lo podría hacer sin la referencia de 
ese mapa. 

La escuela primaria tal vez nos ha proporcio-
nado la oportunidad de construir con cartulina 
algún cubo, como mucho un tetraedro. Esos 
modelos pueden abstraerse con facilidad. 

En el desarrollo del dodecaedro en el plano 
se logra ver la sucesión de figuras compo-
niendo una figura mayor pero el esfuerzo es 
enorme al intentar plegar mentalmente las 
piezas para cerrarse en lo corpóreo. 

Fragmento once

Encontramos un libro: el “Timeo” de Platón y 
su explicación del origen del universo, donde 
el filósofo griego describe la relación entre 
los cuatro elementos y los cuerpos geométri-
cos regulares. 

A partir de la combinación de triángulos se 
van formando las figuras geométricas que 
construirán los sólidos regulares, aquellos 
que tienen todas sus caras iguales. 

Se explaya hasta el detalle sobre cada rela-
ción otorgándole a cada elemento la forma 
de un cuerpo.

La estructura íntima del fuego es el tetrae-
dro, la del aire el octaedro, la del agua el 
icosaedro, la de la tierra el cubo.

Despliega con esta lógica un sistema de 
ideas matemáticas que explican el mundo de 
la materia.

Pero resulta que existen cinco poliedros 
regulares mientras que los elementos son 
cuatro. Platón lo sabe pero al parecer no 
tiene mucho que explicar de ese quinto 
cuerpo, por lo menos no con el detalle con el 
que relaciona los otros con los elementos. 
¿Dónde ubica al dodecaedro?, ¿Le sobra 
dentro de su esquema explicativo?

Entonces lo nombra en una última y elusiva 
frase:

Puesto que todavía había una quinta compo-
sición, el dios la utilizó para el universo 
cuando lo pintó. Platón, Timeo 55c

La sensación que tuvimos era que esa única 
frase dedicada al dodecaedro producía una 
fisura, una grieta por donde entrar. Si bien 
hablaba del Todo, algo faltaba, algo no 
estaba dicho.

No era necesario entenderlo sino aproximar-
se al misterio sustraído. 

La fascinación de ver en un cuerpo geométri-
co el despliegue de sus caras pentagonales 
en series de doce. La compleja relación entre 
parte y todo. La intuición de poder sondear 
lo inabarcable. 

Fragmento doce

En la experiencia vital, los seres humanos 
tratamos de juntar lo diverso, lo que se ha 
desparramado. Hacemos el esfuerzo de 
sostener las partes suponiendo que se 
corresponden. A tientas, el artista pone en 
juego las infinitas combinaciones de la mate-
ria hasta que alguna de ellas satisface 
momentáneamente esa búsqueda. Allí hay 
configuración, una estructura donde apoyar-
se tanto artista como espectador. 

Hay algo que le pedimos a esa estructura. 

Que nos preste unidad. Que nos señale la 
intensidad de la vida que nos atraviesa. 
Juntamos los fragmentos de nosotros 
mismos. La certeza inestable de estar vivos. 

La experiencia estética es un ejercicio de 
lectura. El descubrimiento de la posible cone-
xión entre algunos signos. En ese tránsito 
deducimos y proyectamos el sentido, sobre 
esos objetos a los que llamamos obra. Tal vez 
sin saber que nosotros somos esa conexión, 
la obra secretamente lo evidencia, lo hace 
patente, lo presenta. 

Lo hecho, lo vivido, simbolizado, regresa 
operando en el presente, y modela las nuevas 
acciones que se expresan en el acto de vivir.

Dodecaedro (2011) 12 telas pentagonales con bastidor. Acrílico sobre tela. Medida total 210 x 255 cm.



Lo hemos cuestionado de diversas maneras. 

Tal vez la humanidad en su esfuerzo de domi-
nio, ha intuido en el fracaso de su omnipoten-
cia la posibilidad de ampliar el campo de 
reflexión abordando de a poco, por partes, la 
tarea de un pensamiento que puede cons-
truirse entre todos sin pretender jamás darse 
por terminado.

Todos, porque nadie está exento ni debería 
estar excluido de ese preguntarse. 

Algunos podrán hacerlo desde las arquitec-
turas de un pensamiento formal, otros desde 
el hacer simple y cotidiano. Pequeños frag-
mentos que se aportan a un pensamiento 
roto.

Cuando todavía persisten quienes pretenden 
ser dueños de la totalidad, cada gesto que 
los enfrenta o contradice es resistencia y 
quiebre.

La situación de ruptura no es simplemente un 
acto de rebeldía sino de conciencia de la 
diversidad con que se manifiesta el todo, que 
no es uno sino múltiple. 

Fragmento tres

¿Hablo cuando escribo? ¿Hablo en primera 
persona? ¿En tercera persona? ¿En que lugar 
del discurso quedo cuando hago y pienso? 
¿En qué lugar, cuando hablo de lo que hago? 
Voy tratando de reconstruir un sueño entre 
los fragmentos. Toda reflexión es diálogo  
con uno mismo. ¿Y cuando es un nosotros? 
¿Quién de todos lleva la voz? ¿O es compar-
tida? ¿Podemos decir: pensamos? Sí, pensa-
mos en el acto de permanente intercambio. 
Así se puede estar aquí y allí al mismo 
tiempo.

Soy Luis, el que escribe y dice. Escribo y digo. 
Escribo y decimos. Toda la reflexión viene 
cargada de horas de diálogo. Es Miguel el 
que dice. El proyecto, como tarea lanzada al 
futuro, estableció ese camino. Transitar los 
procesos de creación de la obra atravesados 
por un diálogo continuo. Es el espectador el 
que dice. Con lo que deja la pasividad si 
acepta su parte en el juego, no espera que le 
expliquen, que le muestren, encuentra su 
forma de unir los fragmentos. Escribimos, 
hablamos, pensamos, hacemos.

Fragmento cuatro

Un proyecto, una suma de acciones destina-
das a reflexionar en torno de una idea. La 
relación del todo y la parte, la posibilidad de 
totalidad del todo, el sentido de pertenencia 
de la parte al todo, qué aspectos de la parte 
contribuyen a la idea del todo, hasta qué 
grado la parte preanuncia en sus característi-
cas elementos esenciales del todo. Si viendo 
la parte podemos intuir el todo, si viendo el 
todo reconocemos la individualidad de la 
parte. Hasta qué punto la ausencia de la parte 
es completada por el todo, si el todo seguirá 
siendo todo aún si las partes son diversas, o si 
alguna de ellas falta. Si las partes expresadas 
en sus diferencias conviven en congruencia al 
referirse al todo que las contiene. ¿Dónde se 
aloja la idea del Todo?

Fragmento cinco

Instrucción del dibujo geométrico para la 
construcción del pentágono regular conoci-
do el lado.

Siendo AB el segmento de medida conocida 

que constituye el lado inicial del pentágono a 
construir, se traza una recta perpendicular a 
AB alzándola desde B, luego se traza la 
mediatriz del segmento AB obteniendo el 
punto O en el centro de AB.

Con centro en B se traza la circunferencia 1 
de radio AB, al cortar con la recta perpendi-
cular alzada en B, se obtiene el punto M.

Con centro en O, que se encuentra en la 
mitad del segmento AB, se traza la circunfe-
rencia 2 de radio OM, con lo que se obtiene S 
al cortar con la semirrecta que prolonga el 
segmento AB.

Así podemos trazar la circunferencia 3 de 
centro en A y radio AS, obteniendo C en el 
corte con la circunferencia 1. Aquí obtenemos 
BC, el segundo de los lados del pentágono.  
Esta circunferencia de radio AS corta en D a 
la mediatriz de AB que se había alzado ante-
riormente. Así se obtiene CD el tercer lado 
del pentágono.

Podemos obtener E como simétrico de C 
apoyando el compás en D y marcando un 
arco que se cortará con otro trazado desde 
A, con la misma medida DC.

El pentágono queda determinado por A, B, C, 
D, E.

Los ángulos interiores son de 108°.

Fragmento seis

Miguel Angel Giovanetti.

En el primer tramo de la serie, expuesto en la 
Galería RO se acercaba al pentágono ideal. Al 
movimiento cósmico. Una concentración de 
energía en equilibrio inestable. La vibración 
cromática de la luz que atraviesa el universo.

En esta nueva etapa la reflexión plástica, la 
forma parece plegarse sobre sí misma, el 
pentágono entra en el pentágono, proyecta 
su propia sombra en movimiento.

En algún caso se ha desmaterializado dejan-
do la huella de su contorno.

Aquella torsión modifica la presión interna 
del conjunto y comienzan a percibirse grie-
tas, roturas, quiebres. 

Cada universo, en algún momento, elabora su 
mito de origen. Aquí también, toda la energía 
retenida se libera por efecto contrario a la 
contracción. Un dodecaedro en expansión es 
al mismo tiempo generador de espacio-tiem-
po. Estalla y se transforma doblemente en 
fragmento. 

Por un lado en la función que cada obra 
adquiere en la instalación, por otro, en la 
intimidad de cada composición. 

De alguna manera independiza al pentágono 
que inicia su viaje centrífugo. Se produce una 
disgregación hacia el interior de la figura que 
remite a lo que sucede también a nivel de su 
participación en el dodecaedro desplegado. 
Se lleva en su trayectoria vestigios de esa 
dinámica de movimiento cósmico que enun-
cian los óvalos superpuestos confrontados 
con las rectas de los lados del pentágono.

Cada superficie se muestra rasgada, suspen-
dida sobre su propio silencio. Pero la fuerza 
saturada del color, contrastes de fríos y 
cálidos, arremete imponiéndose a la constric-
ción de los límites. Lo cerrado, lo perdido, el 
plano neutralizado, es atravesado por la 
energía del color que expande la dimensión 
del campo que lo contiene. 

Sostenido en las intersecciones y a la vez 

denotando la curva de los óvalos que se 
cruzan, se acentúa la velocidad interna de 
cada componente que le aporta a la instala-
ción una fuerza arrasadora.

La materia se hace táctil, sugiere su peso 
sobre algunas superficies, se mueve, acci-
denta los contornos, muestra las imperfec-
ciones de lo que muta y está modificándose 
continuamente. 

Orgánico crecimiento que responde a fuer-
zas en pugna por conseguir un equilibrio que 
no encuentra reposo y permanentemente se 
actualiza.

Así cada pentágono puede girar libremente y 
cualquiera de sus lados puede establecerse 
una u otra vez como base, produciendo 
infinitas situaciones y combinaciones en un 
universo que no deja de sorprender.

Fragmento siete

Luis Espinosa.

Cuando leí por primera vez aquella frase de 
Platón descubriendo la brecha que abría, me 
detuve especialmente en el final cuando la 
acción que produce el demiurgo sobre el 
universo es la de pintar. Luego otras traduc-
ciones preferían: para darle ornamento, para 
embellecerlo, para decorarlo, delinearlo. 

La bella palabra en griego se lee: diadsoogra-
phóon, que contiene ese rasgo gráfico que no 
termina de explicitarse en las traducciones.

Ofrece pensar el universo como una escritura 
cifrada. Dado como un texto, la palabra con-
centra todo el esfuerzo de sostener significa-
dos que permitan clarificar la conciencia 
sobre el mundo.

El lugar humano, el lector, el que ejerce inter-
pretación de los caracteres, punto de conver-
gencia de un caos descifrable. Una mirada 
del mundo que implica proyectar sobre el 
cosmos la pregunta de un universo interior 
que sólo puede responderse con los indicios 
que ese cosmos devuelve.

Todo se vuelve cifra y el gesto plástico, 
modelando la materia, intenta una y otra vez 
atrapar, fijar, sujetar, coagular en el espacio 
ese signo para darle tiempo, a la conciencia, 
de acercarse.

Tarea que igualmente resulta esquiva. Sólo 
es posible reordenar algunos códigos, desci-
frar indicios, proyectar hipótesis.

Así la forma que resulta del despliegue del 
dodecaedro en el plano, dibuja una silueta 
particular a la que inmediatamente la percep-
ción intenta forzarle contenidos.

La sucesión de pentágonos se concentran 
como fragmentos llamados por un todo. 

El dodecaedro deviene caligrama. Letra de 
un alfabeto maleable. Se pliega, denota aspe-
rezas, vacíos, rotura o perfección, textura 
táctil, recorrido en que el ojo tropieza, ingre-
sa y sale. Una tipografía latente suscitando la 
acción de la mirada.

Fragmento ocho

Dos artistas en una reflexión común.

A partir de la mención que hace Platón en el 
Timeo, descubren en el dodecaedro, la forma 
simbólica del universo. Este volumen, cuerpo 
geométrico regular ocupando el espacio, 
está compuesto por doce caras iguales, cada 
una un pentágono. 

Para comprender su construcción lo desplie-
gan, lo desarman sobre una superficie obte-
niendo una sucesión de pentágonos interco-
nectados dinámicamente.

El pentágono como figura en el plano se 
ofrece como superficie para la imagen plástica. 

A su vez, al constituir una cara de aquel volu-
men, puede entenderse como un fragmento 
del todo. Al trabajar sobre el pentágono cada 
obra deviene fragmento del universo.

En un camino común con recorridos diferen-
tes cada artista define la tensión de sus insta-
laciones en referencia a un universo que 
desde la perspectiva humana se torna 
inabarcable, diverso y múltiple pero que en el 
gesto creativo se acerca y se hace percepti-
ble. La obra de cada uno acentúa un punto 
de vista, un tránsito reflexivo sobre la expe-
riencia de la propia participación de cada ser 
humano como parte del cosmos.

Giovanetti parece bajar desde las alturas de 
una geometría pura hacia una geometría 
empírica, sensible, traspasada por la acción 
del tiempo y el deterioro o la mutación que 
produce el accidente, se instala en lo real. 

Espinosa, eleva el material de la periferia, de 
los bordes, de un estado de desecho a posi-
bilidades de lenguaje simbólico, a una sinta-
xis a la espera de sentidos. 

En algún punto intermedio se produce la vista 
panorámica de un universo que atraviesa 
interiormente la experiencia humana y que, en 
cada espectador, concretará su aquí y ahora.

Fragmento nueve

Lo que cae, lo que falta, lo no dicho, la posibi-
lidad de reconstruir desde los fragmentos.

La grieta, la hendidura, el espacio abierto en 
lo cotidiano, la oportunidad de traspasar.

Lo que se desecha, lo que se empuja al 
margen, si es visto como parte de una rela-
ción, aunque no tenga la corporeidad y la 
solidez tangible, posee la existencia que su 
propia función le otorga.

El vacío, el espacio entre dos realidades 
materiales, el agujero, la pupila: es por allí 
que ingresa la imagen al ojo.

Pero es más cierto que el ojo hace el esfuer-
zo. No espera pasivamente a que los fotones 
en sus rectas trayectorias impacten en las 
células sensibles. Sale a la búsqueda de indi-
cios que le marquen el camino. Interpreta el 
orden caótico del mundo para encontrar en 
el ruido o el silencio un ritmo que descifre la 
palabra interior.

Fragmento diez

Se ha advertido que la imaginación puede 
tener dificultades al intentar reconstruir la 
imagen del dodecaedro como cuerpo espa-
cial a partir del despliegue en el plano de los 
doce pentágonos que lo componen.  

Menos aún lo podría hacer sin la referencia de 
ese mapa. 

La escuela primaria tal vez nos ha proporcio-
nado la oportunidad de construir con cartulina 
algún cubo, como mucho un tetraedro. Esos 
modelos pueden abstraerse con facilidad. 

En el desarrollo del dodecaedro en el plano 
se logra ver la sucesión de figuras compo-
niendo una figura mayor pero el esfuerzo es 
enorme al intentar plegar mentalmente las 
piezas para cerrarse en lo corpóreo. 

Fragmento once

Encontramos un libro: el “Timeo” de Platón y 
su explicación del origen del universo, donde 
el filósofo griego describe la relación entre 
los cuatro elementos y los cuerpos geométri-
cos regulares. 

A partir de la combinación de triángulos se 
van formando las figuras geométricas que 
construirán los sólidos regulares, aquellos 
que tienen todas sus caras iguales. 

Se explaya hasta el detalle sobre cada rela-
ción otorgándole a cada elemento la forma 
de un cuerpo.

La estructura íntima del fuego es el tetrae-
dro, la del aire el octaedro, la del agua el 
icosaedro, la de la tierra el cubo.

Despliega con esta lógica un sistema de 
ideas matemáticas que explican el mundo de 
la materia.

Pero resulta que existen cinco poliedros 
regulares mientras que los elementos son 
cuatro. Platón lo sabe pero al parecer no 
tiene mucho que explicar de ese quinto 
cuerpo, por lo menos no con el detalle con el 
que relaciona los otros con los elementos. 
¿Dónde ubica al dodecaedro?, ¿Le sobra 
dentro de su esquema explicativo?

Entonces lo nombra en una última y elusiva 
frase:

Puesto que todavía había una quinta compo-
sición, el dios la utilizó para el universo 
cuando lo pintó. Platón, Timeo 55c

La sensación que tuvimos era que esa única 
frase dedicada al dodecaedro producía una 
fisura, una grieta por donde entrar. Si bien 
hablaba del Todo, algo faltaba, algo no 
estaba dicho.

No era necesario entenderlo sino aproximar-
se al misterio sustraído. 

La fascinación de ver en un cuerpo geométri-
co el despliegue de sus caras pentagonales 
en series de doce. La compleja relación entre 
parte y todo. La intuición de poder sondear 
lo inabarcable. 

Fragmento doce

En la experiencia vital, los seres humanos 
tratamos de juntar lo diverso, lo que se ha 
desparramado. Hacemos el esfuerzo de 
sostener las partes suponiendo que se 
corresponden. A tientas, el artista pone en 
juego las infinitas combinaciones de la mate-
ria hasta que alguna de ellas satisface 
momentáneamente esa búsqueda. Allí hay 
configuración, una estructura donde apoyar-
se tanto artista como espectador. 

Hay algo que le pedimos a esa estructura. 

Que nos preste unidad. Que nos señale la 
intensidad de la vida que nos atraviesa. 
Juntamos los fragmentos de nosotros 
mismos. La certeza inestable de estar vivos. 

La experiencia estética es un ejercicio de 
lectura. El descubrimiento de la posible cone-
xión entre algunos signos. En ese tránsito 
deducimos y proyectamos el sentido, sobre 
esos objetos a los que llamamos obra. Tal vez 
sin saber que nosotros somos esa conexión, 
la obra secretamente lo evidencia, lo hace 
patente, lo presenta. 

Lo hecho, lo vivido, simbolizado, regresa 
operando en el presente, y modela las nuevas 
acciones que se expresan en el acto de vivir.



Lo hemos cuestionado de diversas maneras. 

Tal vez la humanidad en su esfuerzo de domi-
nio, ha intuido en el fracaso de su omnipoten-
cia la posibilidad de ampliar el campo de 
reflexión abordando de a poco, por partes, la 
tarea de un pensamiento que puede cons-
truirse entre todos sin pretender jamás darse 
por terminado.

Todos, porque nadie está exento ni debería 
estar excluido de ese preguntarse. 

Algunos podrán hacerlo desde las arquitec-
turas de un pensamiento formal, otros desde 
el hacer simple y cotidiano. Pequeños frag-
mentos que se aportan a un pensamiento 
roto.

Cuando todavía persisten quienes pretenden 
ser dueños de la totalidad, cada gesto que 
los enfrenta o contradice es resistencia y 
quiebre.

La situación de ruptura no es simplemente un 
acto de rebeldía sino de conciencia de la 
diversidad con que se manifiesta el todo, que 
no es uno sino múltiple. 

Fragmento tres

¿Hablo cuando escribo? ¿Hablo en primera 
persona? ¿En tercera persona? ¿En que lugar 
del discurso quedo cuando hago y pienso? 
¿En qué lugar, cuando hablo de lo que hago? 
Voy tratando de reconstruir un sueño entre 
los fragmentos. Toda reflexión es diálogo  
con uno mismo. ¿Y cuando es un nosotros? 
¿Quién de todos lleva la voz? ¿O es compar-
tida? ¿Podemos decir: pensamos? Sí, pensa-
mos en el acto de permanente intercambio. 
Así se puede estar aquí y allí al mismo 
tiempo.

Soy Luis, el que escribe y dice. Escribo y digo. 
Escribo y decimos. Toda la reflexión viene 
cargada de horas de diálogo. Es Miguel el 
que dice. El proyecto, como tarea lanzada al 
futuro, estableció ese camino. Transitar los 
procesos de creación de la obra atravesados 
por un diálogo continuo. Es el espectador el 
que dice. Con lo que deja la pasividad si 
acepta su parte en el juego, no espera que le 
expliquen, que le muestren, encuentra su 
forma de unir los fragmentos. Escribimos, 
hablamos, pensamos, hacemos.

Fragmento cuatro

Un proyecto, una suma de acciones destina-
das a reflexionar en torno de una idea. La 
relación del todo y la parte, la posibilidad de 
totalidad del todo, el sentido de pertenencia 
de la parte al todo, qué aspectos de la parte 
contribuyen a la idea del todo, hasta qué 
grado la parte preanuncia en sus característi-
cas elementos esenciales del todo. Si viendo 
la parte podemos intuir el todo, si viendo el 
todo reconocemos la individualidad de la 
parte. Hasta qué punto la ausencia de la parte 
es completada por el todo, si el todo seguirá 
siendo todo aún si las partes son diversas, o si 
alguna de ellas falta. Si las partes expresadas 
en sus diferencias conviven en congruencia al 
referirse al todo que las contiene. ¿Dónde se 
aloja la idea del Todo?

Fragmento cinco

Instrucción del dibujo geométrico para la 
construcción del pentágono regular conoci-
do el lado.

Siendo AB el segmento de medida conocida 

que constituye el lado inicial del pentágono a 
construir, se traza una recta perpendicular a 
AB alzándola desde B, luego se traza la 
mediatriz del segmento AB obteniendo el 
punto O en el centro de AB.

Con centro en B se traza la circunferencia 1 
de radio AB, al cortar con la recta perpendi-
cular alzada en B, se obtiene el punto M.

Con centro en O, que se encuentra en la 
mitad del segmento AB, se traza la circunfe-
rencia 2 de radio OM, con lo que se obtiene S 
al cortar con la semirrecta que prolonga el 
segmento AB.

Así podemos trazar la circunferencia 3 de 
centro en A y radio AS, obteniendo C en el 
corte con la circunferencia 1. Aquí obtenemos 
BC, el segundo de los lados del pentágono.  
Esta circunferencia de radio AS corta en D a 
la mediatriz de AB que se había alzado ante-
riormente. Así se obtiene CD el tercer lado 
del pentágono.

Podemos obtener E como simétrico de C 
apoyando el compás en D y marcando un 
arco que se cortará con otro trazado desde 
A, con la misma medida DC.

El pentágono queda determinado por A, B, C, 
D, E.

Los ángulos interiores son de 108°.

Fragmento seis

Miguel Angel Giovanetti.

En el primer tramo de la serie, expuesto en la 
Galería RO se acercaba al pentágono ideal. Al 
movimiento cósmico. Una concentración de 
energía en equilibrio inestable. La vibración 
cromática de la luz que atraviesa el universo.

En esta nueva etapa la reflexión plástica, la 
forma parece plegarse sobre sí misma, el 
pentágono entra en el pentágono, proyecta 
su propia sombra en movimiento.

En algún caso se ha desmaterializado dejan-
do la huella de su contorno.

Aquella torsión modifica la presión interna 
del conjunto y comienzan a percibirse grie-
tas, roturas, quiebres. 

Cada universo, en algún momento, elabora su 
mito de origen. Aquí también, toda la energía 
retenida se libera por efecto contrario a la 
contracción. Un dodecaedro en expansión es 
al mismo tiempo generador de espacio-tiem-
po. Estalla y se transforma doblemente en 
fragmento. 

Por un lado en la función que cada obra 
adquiere en la instalación, por otro, en la 
intimidad de cada composición. 

De alguna manera independiza al pentágono 
que inicia su viaje centrífugo. Se produce una 
disgregación hacia el interior de la figura que 
remite a lo que sucede también a nivel de su 
participación en el dodecaedro desplegado. 
Se lleva en su trayectoria vestigios de esa 
dinámica de movimiento cósmico que enun-
cian los óvalos superpuestos confrontados 
con las rectas de los lados del pentágono.

Cada superficie se muestra rasgada, suspen-
dida sobre su propio silencio. Pero la fuerza 
saturada del color, contrastes de fríos y 
cálidos, arremete imponiéndose a la constric-
ción de los límites. Lo cerrado, lo perdido, el 
plano neutralizado, es atravesado por la 
energía del color que expande la dimensión 
del campo que lo contiene. 

Sostenido en las intersecciones y a la vez 

denotando la curva de los óvalos que se 
cruzan, se acentúa la velocidad interna de 
cada componente que le aporta a la instala-
ción una fuerza arrasadora.

La materia se hace táctil, sugiere su peso 
sobre algunas superficies, se mueve, acci-
denta los contornos, muestra las imperfec-
ciones de lo que muta y está modificándose 
continuamente. 

Orgánico crecimiento que responde a fuer-
zas en pugna por conseguir un equilibrio que 
no encuentra reposo y permanentemente se 
actualiza.

Así cada pentágono puede girar libremente y 
cualquiera de sus lados puede establecerse 
una u otra vez como base, produciendo 
infinitas situaciones y combinaciones en un 
universo que no deja de sorprender.

Fragmento siete

Luis Espinosa.

Cuando leí por primera vez aquella frase de 
Platón descubriendo la brecha que abría, me 
detuve especialmente en el final cuando la 
acción que produce el demiurgo sobre el 
universo es la de pintar. Luego otras traduc-
ciones preferían: para darle ornamento, para 
embellecerlo, para decorarlo, delinearlo. 

La bella palabra en griego se lee: diadsoogra-
phóon, que contiene ese rasgo gráfico que no 
termina de explicitarse en las traducciones.

Ofrece pensar el universo como una escritura 
cifrada. Dado como un texto, la palabra con-
centra todo el esfuerzo de sostener significa-
dos que permitan clarificar la conciencia 
sobre el mundo.

El lugar humano, el lector, el que ejerce inter-
pretación de los caracteres, punto de conver-
gencia de un caos descifrable. Una mirada 
del mundo que implica proyectar sobre el 
cosmos la pregunta de un universo interior 
que sólo puede responderse con los indicios 
que ese cosmos devuelve.

Todo se vuelve cifra y el gesto plástico, 
modelando la materia, intenta una y otra vez 
atrapar, fijar, sujetar, coagular en el espacio 
ese signo para darle tiempo, a la conciencia, 
de acercarse.

Tarea que igualmente resulta esquiva. Sólo 
es posible reordenar algunos códigos, desci-
frar indicios, proyectar hipótesis.

Así la forma que resulta del despliegue del 
dodecaedro en el plano, dibuja una silueta 
particular a la que inmediatamente la percep-
ción intenta forzarle contenidos.

La sucesión de pentágonos se concentran 
como fragmentos llamados por un todo. 

El dodecaedro deviene caligrama. Letra de 
un alfabeto maleable. Se pliega, denota aspe-
rezas, vacíos, rotura o perfección, textura 
táctil, recorrido en que el ojo tropieza, ingre-
sa y sale. Una tipografía latente suscitando la 
acción de la mirada.

Fragmento ocho

Dos artistas en una reflexión común.

A partir de la mención que hace Platón en el 
Timeo, descubren en el dodecaedro, la forma 
simbólica del universo. Este volumen, cuerpo 
geométrico regular ocupando el espacio, 
está compuesto por doce caras iguales, cada 
una un pentágono. 

Para comprender su construcción lo desplie-
gan, lo desarman sobre una superficie obte-
niendo una sucesión de pentágonos interco-
nectados dinámicamente.

El pentágono como figura en el plano se 
ofrece como superficie para la imagen plástica. 

A su vez, al constituir una cara de aquel volu-
men, puede entenderse como un fragmento 
del todo. Al trabajar sobre el pentágono cada 
obra deviene fragmento del universo.

En un camino común con recorridos diferen-
tes cada artista define la tensión de sus insta-
laciones en referencia a un universo que 
desde la perspectiva humana se torna 
inabarcable, diverso y múltiple pero que en el 
gesto creativo se acerca y se hace percepti-
ble. La obra de cada uno acentúa un punto 
de vista, un tránsito reflexivo sobre la expe-
riencia de la propia participación de cada ser 
humano como parte del cosmos.

Giovanetti parece bajar desde las alturas de 
una geometría pura hacia una geometría 
empírica, sensible, traspasada por la acción 
del tiempo y el deterioro o la mutación que 
produce el accidente, se instala en lo real. 

Espinosa, eleva el material de la periferia, de 
los bordes, de un estado de desecho a posi-
bilidades de lenguaje simbólico, a una sinta-
xis a la espera de sentidos. 

En algún punto intermedio se produce la vista 
panorámica de un universo que atraviesa 
interiormente la experiencia humana y que, en 
cada espectador, concretará su aquí y ahora.

Fragmento nueve

Lo que cae, lo que falta, lo no dicho, la posibi-
lidad de reconstruir desde los fragmentos.

La grieta, la hendidura, el espacio abierto en 
lo cotidiano, la oportunidad de traspasar.

Lo que se desecha, lo que se empuja al 
margen, si es visto como parte de una rela-
ción, aunque no tenga la corporeidad y la 
solidez tangible, posee la existencia que su 
propia función le otorga.

El vacío, el espacio entre dos realidades 
materiales, el agujero, la pupila: es por allí 
que ingresa la imagen al ojo.

Pero es más cierto que el ojo hace el esfuer-
zo. No espera pasivamente a que los fotones 
en sus rectas trayectorias impacten en las 
células sensibles. Sale a la búsqueda de indi-
cios que le marquen el camino. Interpreta el 
orden caótico del mundo para encontrar en 
el ruido o el silencio un ritmo que descifre la 
palabra interior.

Fragmento diez

Se ha advertido que la imaginación puede 
tener dificultades al intentar reconstruir la 
imagen del dodecaedro como cuerpo espa-
cial a partir del despliegue en el plano de los 
doce pentágonos que lo componen.  

Menos aún lo podría hacer sin la referencia de 
ese mapa. 

La escuela primaria tal vez nos ha proporcio-
nado la oportunidad de construir con cartulina 
algún cubo, como mucho un tetraedro. Esos 
modelos pueden abstraerse con facilidad. 

En el desarrollo del dodecaedro en el plano 
se logra ver la sucesión de figuras compo-
niendo una figura mayor pero el esfuerzo es 
enorme al intentar plegar mentalmente las 
piezas para cerrarse en lo corpóreo. 

Fragmento once

Encontramos un libro: el “Timeo” de Platón y 
su explicación del origen del universo, donde 
el filósofo griego describe la relación entre 
los cuatro elementos y los cuerpos geométri-
cos regulares. 

A partir de la combinación de triángulos se 
van formando las figuras geométricas que 
construirán los sólidos regulares, aquellos 
que tienen todas sus caras iguales. 

Se explaya hasta el detalle sobre cada rela-
ción otorgándole a cada elemento la forma 
de un cuerpo.

La estructura íntima del fuego es el tetrae-
dro, la del aire el octaedro, la del agua el 
icosaedro, la de la tierra el cubo.

Despliega con esta lógica un sistema de 
ideas matemáticas que explican el mundo de 
la materia.

Pero resulta que existen cinco poliedros 
regulares mientras que los elementos son 
cuatro. Platón lo sabe pero al parecer no 
tiene mucho que explicar de ese quinto 
cuerpo, por lo menos no con el detalle con el 
que relaciona los otros con los elementos. 
¿Dónde ubica al dodecaedro?, ¿Le sobra 
dentro de su esquema explicativo?

Entonces lo nombra en una última y elusiva 
frase:

Puesto que todavía había una quinta compo-
sición, el dios la utilizó para el universo 
cuando lo pintó. Platón, Timeo 55c

La sensación que tuvimos era que esa única 
frase dedicada al dodecaedro producía una 
fisura, una grieta por donde entrar. Si bien 
hablaba del Todo, algo faltaba, algo no 
estaba dicho.

No era necesario entenderlo sino aproximar-
se al misterio sustraído. 

La fascinación de ver en un cuerpo geométri-
co el despliegue de sus caras pentagonales 
en series de doce. La compleja relación entre 
parte y todo. La intuición de poder sondear 
lo inabarcable. 

Fragmento doce

En la experiencia vital, los seres humanos 
tratamos de juntar lo diverso, lo que se ha 
desparramado. Hacemos el esfuerzo de 
sostener las partes suponiendo que se 
corresponden. A tientas, el artista pone en 
juego las infinitas combinaciones de la mate-
ria hasta que alguna de ellas satisface 
momentáneamente esa búsqueda. Allí hay 
configuración, una estructura donde apoyar-
se tanto artista como espectador. 

Hay algo que le pedimos a esa estructura. 

Que nos preste unidad. Que nos señale la 
intensidad de la vida que nos atraviesa. 
Juntamos los fragmentos de nosotros 
mismos. La certeza inestable de estar vivos. 

La experiencia estética es un ejercicio de 
lectura. El descubrimiento de la posible cone-
xión entre algunos signos. En ese tránsito 
deducimos y proyectamos el sentido, sobre 
esos objetos a los que llamamos obra. Tal vez 
sin saber que nosotros somos esa conexión, 
la obra secretamente lo evidencia, lo hace 
patente, lo presenta. 

Lo hecho, lo vivido, simbolizado, regresa 
operando en el presente, y modela las nuevas 
acciones que se expresan en el acto de vivir.



Lo hemos cuestionado de diversas maneras. 

Tal vez la humanidad en su esfuerzo de domi-
nio, ha intuido en el fracaso de su omnipoten-
cia la posibilidad de ampliar el campo de 
reflexión abordando de a poco, por partes, la 
tarea de un pensamiento que puede cons-
truirse entre todos sin pretender jamás darse 
por terminado.

Todos, porque nadie está exento ni debería 
estar excluido de ese preguntarse. 

Algunos podrán hacerlo desde las arquitec-
turas de un pensamiento formal, otros desde 
el hacer simple y cotidiano. Pequeños frag-
mentos que se aportan a un pensamiento 
roto.

Cuando todavía persisten quienes pretenden 
ser dueños de la totalidad, cada gesto que 
los enfrenta o contradice es resistencia y 
quiebre.

La situación de ruptura no es simplemente un 
acto de rebeldía sino de conciencia de la 
diversidad con que se manifiesta el todo, que 
no es uno sino múltiple. 

Fragmento tres

¿Hablo cuando escribo? ¿Hablo en primera 
persona? ¿En tercera persona? ¿En que lugar 
del discurso quedo cuando hago y pienso? 
¿En qué lugar, cuando hablo de lo que hago? 
Voy tratando de reconstruir un sueño entre 
los fragmentos. Toda reflexión es diálogo  
con uno mismo. ¿Y cuando es un nosotros? 
¿Quién de todos lleva la voz? ¿O es compar-
tida? ¿Podemos decir: pensamos? Sí, pensa-
mos en el acto de permanente intercambio. 
Así se puede estar aquí y allí al mismo 
tiempo.

Soy Luis, el que escribe y dice. Escribo y digo. 
Escribo y decimos. Toda la reflexión viene 
cargada de horas de diálogo. Es Miguel el 
que dice. El proyecto, como tarea lanzada al 
futuro, estableció ese camino. Transitar los 
procesos de creación de la obra atravesados 
por un diálogo continuo. Es el espectador el 
que dice. Con lo que deja la pasividad si 
acepta su parte en el juego, no espera que le 
expliquen, que le muestren, encuentra su 
forma de unir los fragmentos. Escribimos, 
hablamos, pensamos, hacemos.

Fragmento cuatro

Un proyecto, una suma de acciones destina-
das a reflexionar en torno de una idea. La 
relación del todo y la parte, la posibilidad de 
totalidad del todo, el sentido de pertenencia 
de la parte al todo, qué aspectos de la parte 
contribuyen a la idea del todo, hasta qué 
grado la parte preanuncia en sus característi-
cas elementos esenciales del todo. Si viendo 
la parte podemos intuir el todo, si viendo el 
todo reconocemos la individualidad de la 
parte. Hasta qué punto la ausencia de la parte 
es completada por el todo, si el todo seguirá 
siendo todo aún si las partes son diversas, o si 
alguna de ellas falta. Si las partes expresadas 
en sus diferencias conviven en congruencia al 
referirse al todo que las contiene. ¿Dónde se 
aloja la idea del Todo?

Fragmento cinco

Instrucción del dibujo geométrico para la 
construcción del pentágono regular conoci-
do el lado.

Siendo AB el segmento de medida conocida 

que constituye el lado inicial del pentágono a 
construir, se traza una recta perpendicular a 
AB alzándola desde B, luego se traza la 
mediatriz del segmento AB obteniendo el 
punto O en el centro de AB.

Con centro en B se traza la circunferencia 1 
de radio AB, al cortar con la recta perpendi-
cular alzada en B, se obtiene el punto M.

Con centro en O, que se encuentra en la 
mitad del segmento AB, se traza la circunfe-
rencia 2 de radio OM, con lo que se obtiene S 
al cortar con la semirrecta que prolonga el 
segmento AB.

Así podemos trazar la circunferencia 3 de 
centro en A y radio AS, obteniendo C en el 
corte con la circunferencia 1. Aquí obtenemos 
BC, el segundo de los lados del pentágono.  
Esta circunferencia de radio AS corta en D a 
la mediatriz de AB que se había alzado ante-
riormente. Así se obtiene CD el tercer lado 
del pentágono.

Podemos obtener E como simétrico de C 
apoyando el compás en D y marcando un 
arco que se cortará con otro trazado desde 
A, con la misma medida DC.

El pentágono queda determinado por A, B, C, 
D, E.

Los ángulos interiores son de 108°.

Fragmento seis

Miguel Angel Giovanetti.

En el primer tramo de la serie, expuesto en la 
Galería RO se acercaba al pentágono ideal. Al 
movimiento cósmico. Una concentración de 
energía en equilibrio inestable. La vibración 
cromática de la luz que atraviesa el universo.

En esta nueva etapa la reflexión plástica, la 
forma parece plegarse sobre sí misma, el 
pentágono entra en el pentágono, proyecta 
su propia sombra en movimiento.

En algún caso se ha desmaterializado dejan-
do la huella de su contorno.

Aquella torsión modifica la presión interna 
del conjunto y comienzan a percibirse grie-
tas, roturas, quiebres. 

Cada universo, en algún momento, elabora su 
mito de origen. Aquí también, toda la energía 
retenida se libera por efecto contrario a la 
contracción. Un dodecaedro en expansión es 
al mismo tiempo generador de espacio-tiem-
po. Estalla y se transforma doblemente en 
fragmento. 

Por un lado en la función que cada obra 
adquiere en la instalación, por otro, en la 
intimidad de cada composición. 

De alguna manera independiza al pentágono 
que inicia su viaje centrífugo. Se produce una 
disgregación hacia el interior de la figura que 
remite a lo que sucede también a nivel de su 
participación en el dodecaedro desplegado. 
Se lleva en su trayectoria vestigios de esa 
dinámica de movimiento cósmico que enun-
cian los óvalos superpuestos confrontados 
con las rectas de los lados del pentágono.

Cada superficie se muestra rasgada, suspen-
dida sobre su propio silencio. Pero la fuerza 
saturada del color, contrastes de fríos y 
cálidos, arremete imponiéndose a la constric-
ción de los límites. Lo cerrado, lo perdido, el 
plano neutralizado, es atravesado por la 
energía del color que expande la dimensión 
del campo que lo contiene. 

Sostenido en las intersecciones y a la vez 

denotando la curva de los óvalos que se 
cruzan, se acentúa la velocidad interna de 
cada componente que le aporta a la instala-
ción una fuerza arrasadora.

La materia se hace táctil, sugiere su peso 
sobre algunas superficies, se mueve, acci-
denta los contornos, muestra las imperfec-
ciones de lo que muta y está modificándose 
continuamente. 

Orgánico crecimiento que responde a fuer-
zas en pugna por conseguir un equilibrio que 
no encuentra reposo y permanentemente se 
actualiza.

Así cada pentágono puede girar libremente y 
cualquiera de sus lados puede establecerse 
una u otra vez como base, produciendo 
infinitas situaciones y combinaciones en un 
universo que no deja de sorprender.

Fragmento siete

Luis Espinosa.

Cuando leí por primera vez aquella frase de 
Platón descubriendo la brecha que abría, me 
detuve especialmente en el final cuando la 
acción que produce el demiurgo sobre el 
universo es la de pintar. Luego otras traduc-
ciones preferían: para darle ornamento, para 
embellecerlo, para decorarlo, delinearlo. 

La bella palabra en griego se lee: diadsoogra-
phóon, que contiene ese rasgo gráfico que no 
termina de explicitarse en las traducciones.

Ofrece pensar el universo como una escritura 
cifrada. Dado como un texto, la palabra con-
centra todo el esfuerzo de sostener significa-
dos que permitan clarificar la conciencia 
sobre el mundo.

El lugar humano, el lector, el que ejerce inter-
pretación de los caracteres, punto de conver-
gencia de un caos descifrable. Una mirada 
del mundo que implica proyectar sobre el 
cosmos la pregunta de un universo interior 
que sólo puede responderse con los indicios 
que ese cosmos devuelve.

Todo se vuelve cifra y el gesto plástico, 
modelando la materia, intenta una y otra vez 
atrapar, fijar, sujetar, coagular en el espacio 
ese signo para darle tiempo, a la conciencia, 
de acercarse.

Tarea que igualmente resulta esquiva. Sólo 
es posible reordenar algunos códigos, desci-
frar indicios, proyectar hipótesis.

Así la forma que resulta del despliegue del 
dodecaedro en el plano, dibuja una silueta 
particular a la que inmediatamente la percep-
ción intenta forzarle contenidos.

La sucesión de pentágonos se concentran 
como fragmentos llamados por un todo. 

El dodecaedro deviene caligrama. Letra de 
un alfabeto maleable. Se pliega, denota aspe-
rezas, vacíos, rotura o perfección, textura 
táctil, recorrido en que el ojo tropieza, ingre-
sa y sale. Una tipografía latente suscitando la 
acción de la mirada.

Fragmento ocho

Dos artistas en una reflexión común.

A partir de la mención que hace Platón en el 
Timeo, descubren en el dodecaedro, la forma 
simbólica del universo. Este volumen, cuerpo 
geométrico regular ocupando el espacio, 
está compuesto por doce caras iguales, cada 
una un pentágono. 

Para comprender su construcción lo desplie-
gan, lo desarman sobre una superficie obte-
niendo una sucesión de pentágonos interco-
nectados dinámicamente.

El pentágono como figura en el plano se 
ofrece como superficie para la imagen plástica. 

A su vez, al constituir una cara de aquel volu-
men, puede entenderse como un fragmento 
del todo. Al trabajar sobre el pentágono cada 
obra deviene fragmento del universo.

En un camino común con recorridos diferen-
tes cada artista define la tensión de sus insta-
laciones en referencia a un universo que 
desde la perspectiva humana se torna 
inabarcable, diverso y múltiple pero que en el 
gesto creativo se acerca y se hace percepti-
ble. La obra de cada uno acentúa un punto 
de vista, un tránsito reflexivo sobre la expe-
riencia de la propia participación de cada ser 
humano como parte del cosmos.

Giovanetti parece bajar desde las alturas de 
una geometría pura hacia una geometría 
empírica, sensible, traspasada por la acción 
del tiempo y el deterioro o la mutación que 
produce el accidente, se instala en lo real. 

Espinosa, eleva el material de la periferia, de 
los bordes, de un estado de desecho a posi-
bilidades de lenguaje simbólico, a una sinta-
xis a la espera de sentidos. 

En algún punto intermedio se produce la vista 
panorámica de un universo que atraviesa 
interiormente la experiencia humana y que, en 
cada espectador, concretará su aquí y ahora.

Fragmento nueve

Lo que cae, lo que falta, lo no dicho, la posibi-
lidad de reconstruir desde los fragmentos.

La grieta, la hendidura, el espacio abierto en 
lo cotidiano, la oportunidad de traspasar.

Lo que se desecha, lo que se empuja al 
margen, si es visto como parte de una rela-
ción, aunque no tenga la corporeidad y la 
solidez tangible, posee la existencia que su 
propia función le otorga.

El vacío, el espacio entre dos realidades 
materiales, el agujero, la pupila: es por allí 
que ingresa la imagen al ojo.

Pero es más cierto que el ojo hace el esfuer-
zo. No espera pasivamente a que los fotones 
en sus rectas trayectorias impacten en las 
células sensibles. Sale a la búsqueda de indi-
cios que le marquen el camino. Interpreta el 
orden caótico del mundo para encontrar en 
el ruido o el silencio un ritmo que descifre la 
palabra interior.

Fragmento diez

Se ha advertido que la imaginación puede 
tener dificultades al intentar reconstruir la 
imagen del dodecaedro como cuerpo espa-
cial a partir del despliegue en el plano de los 
doce pentágonos que lo componen.  

Menos aún lo podría hacer sin la referencia de 
ese mapa. 

La escuela primaria tal vez nos ha proporcio-
nado la oportunidad de construir con cartulina 
algún cubo, como mucho un tetraedro. Esos 
modelos pueden abstraerse con facilidad. 

En el desarrollo del dodecaedro en el plano 
se logra ver la sucesión de figuras compo-
niendo una figura mayor pero el esfuerzo es 
enorme al intentar plegar mentalmente las 
piezas para cerrarse en lo corpóreo. 

Fragmento once

Encontramos un libro: el “Timeo” de Platón y 
su explicación del origen del universo, donde 
el filósofo griego describe la relación entre 
los cuatro elementos y los cuerpos geométri-
cos regulares. 

A partir de la combinación de triángulos se 
van formando las figuras geométricas que 
construirán los sólidos regulares, aquellos 
que tienen todas sus caras iguales. 

Se explaya hasta el detalle sobre cada rela-
ción otorgándole a cada elemento la forma 
de un cuerpo.

La estructura íntima del fuego es el tetrae-
dro, la del aire el octaedro, la del agua el 
icosaedro, la de la tierra el cubo.

Despliega con esta lógica un sistema de 
ideas matemáticas que explican el mundo de 
la materia.

Pero resulta que existen cinco poliedros 
regulares mientras que los elementos son 
cuatro. Platón lo sabe pero al parecer no 
tiene mucho que explicar de ese quinto 
cuerpo, por lo menos no con el detalle con el 
que relaciona los otros con los elementos. 
¿Dónde ubica al dodecaedro?, ¿Le sobra 
dentro de su esquema explicativo?

Entonces lo nombra en una última y elusiva 
frase:

Puesto que todavía había una quinta compo-
sición, el dios la utilizó para el universo 
cuando lo pintó. Platón, Timeo 55c

La sensación que tuvimos era que esa única 
frase dedicada al dodecaedro producía una 
fisura, una grieta por donde entrar. Si bien 
hablaba del Todo, algo faltaba, algo no 
estaba dicho.

No era necesario entenderlo sino aproximar-
se al misterio sustraído. 

La fascinación de ver en un cuerpo geométri-
co el despliegue de sus caras pentagonales 
en series de doce. La compleja relación entre 
parte y todo. La intuición de poder sondear 
lo inabarcable. 

Fragmento doce

En la experiencia vital, los seres humanos 
tratamos de juntar lo diverso, lo que se ha 
desparramado. Hacemos el esfuerzo de 
sostener las partes suponiendo que se 
corresponden. A tientas, el artista pone en 
juego las infinitas combinaciones de la mate-
ria hasta que alguna de ellas satisface 
momentáneamente esa búsqueda. Allí hay 
configuración, una estructura donde apoyar-
se tanto artista como espectador. 

Hay algo que le pedimos a esa estructura. 

Que nos preste unidad. Que nos señale la 
intensidad de la vida que nos atraviesa. 
Juntamos los fragmentos de nosotros 
mismos. La certeza inestable de estar vivos. 

La experiencia estética es un ejercicio de 
lectura. El descubrimiento de la posible cone-
xión entre algunos signos. En ese tránsito 
deducimos y proyectamos el sentido, sobre 
esos objetos a los que llamamos obra. Tal vez 
sin saber que nosotros somos esa conexión, 
la obra secretamente lo evidencia, lo hace 
patente, lo presenta. 

Lo hecho, lo vivido, simbolizado, regresa 
operando en el presente, y modela las nuevas 
acciones que se expresan en el acto de vivir. Dodecaedro 2 (2012) Collage sobre madera. Medidas variables



Penta XIII (2011) Acrílico sobre tela. 50 cm. cada lado Penta XIV (2011) Acrílico sobre tela. 50 cm. cada lado



Penta collage 28 (2013) Collage sobre tela. 144 x 98 cm.
Penta collage 29 (2013) Collage sobre tela. 138 x 94 cm.

Pentágonos 18 (2014) Lápiz sobre tela. 161 x 82 cm.
Pentágonos 20 (2014) Lápiz sobre tela. 120 x 27 cm.



Dodecaedros 4 (2015) Lápiz sobre tela. 155 x 70 cm.
Pentágonos 46 (2015) Lápiz sobre tela. 155 x 70 cm.
Pentágonos 47 (2015) Lápiz sobre tela. 155 x 70 cm.



Pentágonos 80 (2016) Lápiz sobre tela. 200 x 50 cm.
Pentágonos 81 (2016) Lápiz sobre tela. 200 x 50 cm.
Pentágonos 82 (2016) Lápiz sobre tela. 200 x 29 cm.

Pentágonos 66 (2015) Bolígrafo con gel sobre papel. 100 x 70 cm.Dodecaedros 9 (2015) Bolígrafo con gel sobre papel. 100 x 70 cm.



Fragmento de pentágono 01 (2016) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 80 x 60 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 05 (2016) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 80 x 60 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 09 (2016) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 80 x 60 cm. Enmarcada.



Fragmento de pentágono 66 (2017) 
Bolígrafo con gel y lápiz color sobre papel. 90 x 50 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 67 (2017) 
Bolígrafo con gel y lápiz color sobre papel. 90 x 50 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 71 (2017) 
Bolígrafo con gel y lápiz color sobre papel. 90 x 50 cm. Enmarcada.



Fragmento de pentágono 27 (2019) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 125 x 95 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 98 (2021) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 125 x 95 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 27 (2021) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 125 x 95 cm. Enmarcada.



Fragmento de pentágono 100 (2021) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 125 x 95 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 107 (2021) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 100 x 70 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 109 (2021) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 100 x 70 cm. Enmarcada.



Fragmento de pentágono 111 (2022) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 125 x 95 cm. Enmarcada.

Fragmento de pentágono 113 (2022) 
Bolígrafo con gel sobre papel.  100 x 70 cm. 
 

Fragmento de pentágono 114 (2022) 
Bolígrafo con gel sobre papel. 100 x 70 cm. 
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Super HD
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